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ESTADOS UNIDOS 
PREVÉ QUE RUSIA 

INVADIRÁ UCRANIA 
EN FEBRERO

Lozoya se queda en 
prisión preventiva por 

caso Odebrecht

Nombran fiscal 
para investigar 
asesinatos de 
periodistas

En el marco del Día Naranja contra la violencia hacia las mujeres y las 
niñas, la Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
Nadine Gasman Zylbermann, firmaron un convenio el cual tiene como 
objetivo planear, elaborar y ejecutar de manera coordinada diversas 
acciones y proyectos para fortalecer la cultura de la transparencia, el 
acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección 
de datos con perspectiva de género.

SUSCRIBE INAI E INMUJERES CONVENIO 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial: 
Rodolfo Martín Mendoza 
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Raúl Torres anunció 
amparos para 

becados del Conacyt

El diputado migrante del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Ciudad de México, 
Raúl Torres Guerrero, reprobó las accio-
nes de venganza por parte de la directora 
general del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), María Elena Álva-
rez-Buylla, en contra de los becarios de 
esta institución en el extranjero, por el 
simple hecho de no compartir las mismas 
ideas que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su partido.
De esta manera, Torres Guerrero anunció 
que una serie de amparos serán tramita-
dos ante las instancias federales corres-
pondientes, e interpondrán quejas ante la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, para que emita las recomendaciones 
pertinentes en defensa de la educación.

48 MIL 627 CASOS 
NUEVOS POR COVID-19 

EN MÉXICO

CERCA DE 
10 MILLONES 
DE ALUMNOS 

CONFINADOS POR 
COVID-19

JAIME BONILLA 
AMENAZÓ A LOURDES 

MALDONADO: 
EDUARDO EDMAR
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MÉXICO ASUME LA PRESIDENCIA 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

Un juez ordenó que Emilio Lozoya, 
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Emilio Lozoya, permaneciera en 
prisión preventiva para afrontar el proce-
so del caso Odebrecht, a pesar de que 
una magistrada pidiera revisar la medida 
cautelar.

El juez José Artemio Zúñiga consi-
deró que no han “variado de manera 
objetiva” las condiciones que sirvieron 
de base para fijar las medidas cautelares 
impuestas, por lo que continuará en pri-
sión preventiva justificada.

Con esta decisión, el exdirector de 
Pemex (2012-2016) permanecerá en pri-
sión aunque también este miércoles un 
tribunal negó un amparo del Gobierno 
contra su liberación por el caso separa-
do de la presunta compra fraudulenta 
de una planta chatarra de fertilizantes, 
Agronitrogenados.

nota completa
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SHEINBAUM HACE LLAMADO 
A REEMPLACAR EN CDMX

Inició campaña de vacunación en 
centros penitenciarios de la CDMX
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, fue la encargada de 
la aplicación de las vacunas en algunos de los centros de reclusión 
capitalinos, con el apoyo logístico del personal de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
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PAN: GOBIERNO 
CAPITALINO DEBE 

GARANTIZAR 
SEGURIDAD DE 

PERIODISTAS

Detiene la FGJCDMX a 
presunto líder de Los RodolfosAlcaldía Xochimilco 

comprometida con 
su comunidad

Como parte de la estrategia de segu-
ridad, la Alcaldía Xochimilco puso en 
marcha el dispositivo «Comunidad se-
gura» que contempla mayor presencia 
policiaca en todo el territorio, informó 
el alcalde José Carlos Acosta Ruíz.

De acuerdo con el edil, este dispo-
sitivo se realizará de manera constante 
en la demarcación, con la participación 
de elementos de la Policía Auxiliar y de 
los sectores Noria y Tepepan pertene-
cientes a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.

Gerardo “N”, alias “El Yayo”, presunto líder de la organización delictiva “Los 
Rodolfos”, así como cinco probables integrantes más de esta banda fueron 
detenidos por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los agentes detuvieron en flagrancia al líder de esta banda delictiva que se 
dedica a la venta de drogas y generadores de violencia en alcaldías del sur de la 
capital del país Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Iztapalapa, Coyoacán y Tláhuac; 
así como en los municipios Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el 
Estado de México, informó en un mensaje a medios el coordinador de asesores 
de la dependencia Ulises Lara.

Capital
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Alrededor de 320 vehículos abandonados 
en diferentes puntos de la Alcaldía Álvaro 
Obregón serán retirados a través de “Libe-
rando tu Calle”, operativo que puso en mar-
cha este miércoles la alcaldesa Lía Limón.

Señaló que con lo anterior se trata de 
dar respuesta a una demanda vecinal el cual 
requiere un trabajo coordinado, “no solo 
con subsecretaria de Control de Transito; 
sino la intervención de las áreas de Servicios 
Urbanos y de Gobierno de la alcaldía”.

Agregó que a la par del retiro de vehí-
culos, también se llevarán todos los objetos 
que obstruyen la vía pública, para después 
proceder con la limpieza de los espacios.

Arranca operativo 
para retirar autos 

abandonados en AO

https://www.ecovalue.mx/
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EN EDOMEX, ESCUELAS PRIVADAS 
OPTAN POR CLASES VIRTUALES
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, 

AL RESCATE DEL 
TURISMO
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En Cuautitlán se podría sancionar
a la gente que no use cubrebocas

El Edoméx se blinda en contra 
de incendios forestales
El Gobierno del Estado de México busca prevenir incendios forestales en zonas de alto 
riesgo durante la temporada de estiaje, a través de la Secretaría del Campo (Secampo) y 
la Protectora de Bosques de la entidad (Probosque) realiza actividades preventivas como 
colocar brechas cortafuego.

La meta es lograr la apertura de 700 kilómetros de brechas cortafuego, 900 hectáreas 
de quemas controladas y 140 hectáreas de líneas negras, más cursos de capacitación a 
solicitud de Ayuntamientos y organizaciones sociales y civiles. 

Durante el primer mes del año, se cuenta con un avance del 6.6 por ciento en el caso 
de brechas cortafuego con 46.89 kilómetros, del 10.6 por ciento en quemas controladas 
con 95 hectáreas, y del 29 por ciento de quema de líneas negras.

Después del anuncio del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de 
México, donde se menciona a los habitantes el arresto a los que no usen correctamente 
el cubrebocas. El martes 25 de enero las autoridades mencionaron que no hay una 
fecha exacta para que entre en acción esta medida. 

El subdirector de Salud del municipio, Raúl Ignacio Osnaya Avendaño, comentó 
que la idea es que en el transcurso de la semana los habitantes puedan llegar a 
concientizarse en el uso del cubrebocas, ya que es fundamental para poder evitar los 
contagios de Coronavirus.

“En este momento no podemos hablar de ese tipo de sanciones, primero hay que concientizar 
y sensibilizar. Ya veremos si la próxima se esté contemplando ese tipo de acciones”.

Raúl Ignacio Osnaya Avendaño, Subdirector de Salud de Cuautitlán.

Editor de Estado de México: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Segunda Caravana por 
la Justicia Cotidiana 
en el Edoméx ya está 

en función

El Gobierno del Estado 
de México por medio de 
la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos 

anunció este 26 de enero 
la activación de la Segunda 

Caravana por la Justicia 
Cotidiana con el objetivo 
de acercar a la población 

mexiquense la impartición 
de justicia, los derechos 

de acceso a la información 
pública y protección de 
sus datos, entre otros 

mecanismos orientadores.

En Rayón Edoméx, 
primera Rodada 

Naranja Itinerante 
de 2022

https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-escuelas-privadas-optan-por-clases-virtuales/
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Denuncian a ex funcionarios 
que pedían moches por trámites

Maestros planean más movilizaciones 
para que les paguen

Presumen ser número uno como 
destino turístico

Debido a que exfuncionarios  acostumbraban pedir moches a las víctimas de 
delitos como requisito para entregarles su dinero por reparación del daño, la 
titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos 
(CEARV), Penélope Picazo Hernández, acudió ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción para dar seguimiento y acompañamiento a diversas 
denuncias presentadas por víctimas del delito y violaciones a derechos 
humanos que acusan presuntos actos de corrupción cometidos por ex 
servidores públicos adscritos a la institución.

Debido a que las autoridades estatales y federales no han cumplido con 
los pagos atrasados, en las fechas que se habían acordado, los maestros de 
Hidalgo seguirán en paro de labores e incluso planean más movilizaciones 
y plantones en la entidad. Así lo hizo saber Luis Enrique Morales Acosta, 
secretario general de la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación.

Morales Acosta precisó que a pesar de que “los gobiernos Federal y 
Estatal han mostrado voluntad de realizar el pago, esto no ha sucedido. Por lo 
tanto dejamos en claro que mientras no exista una solución, mantendremos 
nuestra lucha”.

El estado de Querétaro fue incluido en la Guía Internacional «Travel Lemming» 
como el primer lugar de los 50 mejores destinos emergentes del mundo para 
viajar en el año 2022. De acuerdo con la Secretaría de Turismo local, se trata 
de una recomendación de peso que destaca el desarrollo del enoturismo en 
los valles queretanos.

La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro añade que esta 
publicación especializada en el ramo turístico internacional, que cuenta con 
más de dos millones de lectores y más de 60 mil seguidores en redes sociales, 
publicó su lista de destinos emergentes que recomiendan para visitar durante 
este año.

Editor de Megalópolis: 
Roberto G. Castañeda
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Inquietud por despidos 
en la planta Nissan

Capacitan a elementos 
de seguridad pública

La madrugada de este miércoles 
hubo una explosión por 
acumulación de gas en un 
domicilio de la ciudad de Puebla, 
lo que arrojó un saldo de un 
muerto, 11 heridos y cuatro 
personas desaparecidas. Por 
ahora permanecen hospitalizados 
siete de los heridos, así como un 
bombero que resultó lesionado 
en las labores de rescate. 
Personal de protección civil 
informó que la construcción 
ubicada en en el barrio de San 
Matías era de cuatro pisos, con 
varias viviendas que estaban 
habitadas en los niveles 
superiores y un negocio de 
radiadores en la planta baja. 

PUEBLA

MORELOS

URGE QUE CADA MUNICIPIO 
TENGA SU CUERPO DE BOMBEROS

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/inquietud-laboral-por-despidos-en-la-planta-nissan/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/capacitan-a-elementos-de-seguridad-publica/
https://elcapitalino.mx/noticias/queretaro-es-numero-uno-como-destino-turistico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/denuncian-a-ex-funcionarios-que-pedian-moches-por-tramites/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/maestros-planean-mas-movilizaciones-para-que-les-paguen/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/explosion-de-gas-deja-un-muerto-y-11-heridos-en-puebla/


El Abierto de Tenis 
de Monterrey en su 

edición 2022, confirmó 
la presencia de Emma 

Raducanu y Leylah 
Fernández, finalista el año 
pasado del US Open y que 
con 19 años de edad, son 
el futuro del tenis femenil 

en la WTA.

Toca estos íconos
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Rayados pierde 
a Duván Vergara 

por el resto 
del torneo

Americanista 
Aquino deja 
Selección de 

Perú por lesión

Abto. de Monterrey confirma 
a finalistas del US Open

nota completa

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

¡El Tri se juega gran parte 
de su pase a Qatar 2022!
En la penúltima ventana FIFA, dentro del Octagonal de la Concacaf, el Tri del “Tata” Martino podría obtener prácticamente 
la contraseña al Mundial del Medio Oriente o en su defecto, complicarse su pase al mango evento del próximo 21 de noviembre.

Collins y 
Swiatek, a semis 

en Australia

«Estamos 
conscientes de lo 

que nos jugamos»: 
Gerardo Martino

https://elcapitalino.mx/deportes/abto-de-monterrey-confirma-a-finalistas-del-us-open/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/americanista-aquino-deja-seleccion-de-peru-por-lesion/
https://elcapitalino.mx/deportes/collins-y-swiatek-a-semis-en-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tri-se-juega-gran-parte-de-su-pase-a-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/rayados-pierde-a-duvan-vergara-por-el-resto-del-torneo/
https://elcapitalino.mx/deportes/estamos-conscientes-de-lo-que-nos-jugamos-gerardo-martino/
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Juan Otero, nuevo refuerzo 
de las Águilas

Deportes 
2

Costo Anual Total (CAT) 25.6% sin IVA. Tasa fija anual del 0.00%. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Fecha de cálculo 06 de diciembre de 2021. Vigencia de la oferta: al 31 de diciembre de 2021.

El producto crédito automotriz es otorgado por Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Santand-
er México. Consulta requisitos de contratación en www.santander.com.

Con dramatismo, Medvedev 
accede a semis en Australia

El tenista ruso y número dos del mundo, Daniil Medvedev, 
avanzó a las semifinales del Australian Open luego de dar 
una remontada histórica ante el canadiense Félix Auger 

Aliassime al ganarle por parciales de 6-7, 6-3, 7-6, 7-5 y 6-4 
en exactamente cuatro horas y treinta minutos de juego.

Las Águilas del América oficializaron la llegada del extremo 
colombiano, Juan Ferney Otero, quien llega procedente de 

Santos Laguna y se une a Diego Valdés, Jorge Meré, Jonathan 
Dos Santos y Alejandro Zendejas como los refuerzos 

para el Clausura 2022.
Cae el primer técnico 
del Grita México C22

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-dramatismo-medvedev-accede-a-semis-en-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/juan-otero-nuevo-refuerzo-de-las-aguilas/
https://elcapitalino.mx/deportes/cae-el-primer-tecnico-del-grita-mexico-c22/
https://www.dlgmotoart.com/
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ALFREDO ADAME APLICÓ 
TÉCNICAS DEL TAEKWONDO 

DURANTE SU PELEA

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Ninel Conde 
quiere el libro «Emma y las
 otras señoras del Narco» 
fuera de las tiendas

Paquita La del Barrio 
se encuentra muy enferma

Lucía Méndez 
cumple 68 años 
y lo celebra con 

Covid

¿Frida Sofia sin pagar
 y colándose a zonas VIP? 

https://elcapitalino.mx/carrousel/frida-sofia-sin-pagar-y-colandose-a-zonas-vip/
https://elcapitalino.mx/farandula/paquita-la-del-barrio-se-encuentra-muy-enferma/
https://elcapitalino.mx/farandula/alfredo-adame-aplico-tecnicas-del-taekwondo-durante-su-pelea/
https://elcapitalino.mx/carrousel/ninel-conde-narcotraficosacar-el-libro-de-las-tiendas/
https://elcapitalino.mx/farandula/lucia-mendez-cumple-68-anos-y-lo-celebra-con-covid/
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Sabrina 
Sabrok 
con parálisis facial
La actriz de contenido para adultos sufre una parálisis 
facial debido a una inyección de Botox mal aplicado. 
La rubia se sinceró con El Capitalino y afirmó que 
cometió el error de no ir con un cirujano con todas 
sus credenciales acreditadas, acudió con una 
enfermera y no es lo mismo.

Coachella 
regresa 

este 2022

https://elcapitalino.mx/farandula/conciertos-2022-estos-son-los-artistas-que-invadiran-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/sabrina-sabrok-con-paralisis-facial/
https://elcapitalino.mx/farandula/coachella-regresa-este-2022/
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Frankenstein,
 Kika Edgar y Morris 
Gilbert no le temen 

a renacer

 Regresa a escena 
«Todos los peces de la Tierra» 

Se estrena «Inevitable» 
película basada en hechos reales 

Morat renueva contrato 
con Universal Music Spain

Disfruta desde tu hogar la 
selección de películas de 

MyFrenchFilmFestival

nota completa

nota completa

https://elcapitalino.mx/carrousel/inevitable-se-entrenara-en-cines-mexicanos/
https://elcapitalino.mx/carrousel/regresa-a-escena-todos-los-peces-de-la-tierra/
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Continúa el ciclo «Cine en línea» que al poco tiempo de iniciar la pandemia 
creó la Filmoteca de la UNAM y presenta parte importante de su acervo.

nota completa

Ibrahim Ferrer Jr.
no para los homenajes 
a su papá

Novedades y recomendaciones 
discográficas de Octavio Echávarri

ab/CD

Cine histórico en casa

Con la obra El despertar del zombi el público no sólo 
verá una trama bien desarrollada, sino el conflicto 

entre el mundo real y el de la ficción
La influencia de los videojuegos en los jóvenes es motivo de la puesta en 

escena El despertar del zombi, un montaje de ciencia ficción a manera 
de monólogo, escrito por Javier Malpica, con la dirección, actuación e 

iluminación de Esteban Castellanos.

En El despertar del zombi, el músico, narrador y dramaturgo mexicano 
Javier Malpica sitúa la trama fantástica en una atmósfera fantasmal, 

cuando un joven estudiante sufre un episodio de psicosis por encerrarse 
a matar “zombis sicarios” en una misión de videojuegos. Ello le genera 

pérdida de sueño, contacto con la realidad, delirios y alucinaciones.

Luchas virtuales a escena

nota completa

Botero en una muestra 
diferente

https://elcapitalino.mx/cultura/cine-historico-en-casa/
https://elcapitalino.mx/cultura/botero-en-una-muestra-diferente/
https://elcapitalino.mx/cultura/luchas-virtuales-a-escena/

